
Uzbekistán 



Durante 14 recorreremos Uzbekistán de este a oeste, visitaremos los lugares históricos y emblemáticos de la ruta de la seda, pasaremos la noche en un tren

soviético atravesando el desierto, viajaremos en 4*4 hasta los confines de los últimos lagos que sobreviven de lo que una vez fue un mar en donde florecían

los pueblos de pescadores, el Mar de Aral. Conoceremos muchas historias de civilizaciones que son precursoras de gran parte del pensamiento de Occidente,

descubrirás la gran cocina uzbeka, la magia de Jiva, la espiritualidad de una tierra por la que pasaron las creencias budistas, zoroastrianas, cristianas y

musulmanes, pasearemos por la inmensidad de la estepa y los restos del Mar de Aral, uno de los mayores desastres antropogénicos de la historia, visitaremos

los restos y las reminiscencias del Imperio Soviético y conoceremos a la gente que habita estas tierras milenarias situadas entre el Syr Darya y el Amu Darya, la

mesopotamia de Asia Central.
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¿Quién no ha soñado con recorrer la mítica ruta

de la seda y sentir que forma parte de aquel

impresionante choque de civilizaciones que fue

Asia Central?. Pues para experimentar eso en tus

propias carnes no hay un lugar mejor que

Uzbekistán.

Perderse por los bazares de la mano de un

intérprete local, sentarse a comer en puestos de

especias, asombrarse del colorido y el aroma de

los templos y mezquitas, y contemplar cómo el sol

se pone tras los minaretes de ciudades tan

evocadoras como la mítica Samarkanda.
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Ruta de la Seda + Mar de Aral

Durante el viaje visitaremos los lugares históricos más importantes de las 

principales ciudades de la ruta de la seda: Samarkanda, Bujara y Jiva.

Después de un empacho histórico y monumental de madrasas, bazares de 

adobe, mausoleos, mezquitas y palacios (todos ellos a cuál más espectacular), 

nos sumergimos en una aventura diferente: La república de Karakalpakstán. 

Nos subiremos en un 4x4 para alcanzar los últimos campamentos de yurtas y 

dormir bajo millones de estrellas en el desierto uzbeko.

Recorreremos las ruinas soviéticas de lo que alguna vez fue el Mar de Aral y sus 

pueblos de pescadores.

Inmersión local: nuestros viajes están pensados para alejarnos lo máximo 

posible de ser turista y acercarnos a ser persona. Cogeremos trenes humildes, 

conviviremos con los uzbekos , y comeremos la comida local sin aditivos. 

Exploraremos un lugar surrealista donde una vez hubo un mar y ahora hay un 

desierto con templos zoroastrianos y dientes de tiburón fosilizados esparcidos 

por la estepa donde hoy galopan los antílopes.



16.10 - Día 1 Vuelo Madrid-Tashkent. Llegada por la mañana del día

siguiente a Tashkent.

17.10 - Día 2. Mañana en Tashkent. Después de comer, tren a

Samarkanda. Paseo, cena y noche en Samarkanda.

18.10- Día 3 Samarkanda. Visitas de los lugares históricos importantes

de la ciudad. Noche en Samarkanda.

19.10 - Día 4 Samarkanda. Salimos de la ciudad para ver una Uzbekistán

más real. Por la tarde tren a Bujará. Noche en Bujará.

20.10 - Día 5 Bujará. Visitarmos la ciudad antigua de Bujará y los lugares

históricos más impresionantes. Tren nocturno en familia a Urgench

atravesando el desierto de Kyzyl Kym.

21.10 - Día 6. Jiva. Mañana tranquila para pasear o descansar. Después

de comer, visitamos la ciudad antigua. Noche en Jiva.
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22.10 - Día 7. Después del desayuno, tiempo para dar un paseo por la ciudad
antigua de Jiva. Encuentro con los 4*4. Cambio de tercio, nos vamos de aventura.
Empieza el road trip. Noche en yurtas en Ayaz Kala.

23.10 - Día 8. Día de traslado hasta Moynok. Visitas a las fortalezas en el desierto y
templos zoroastrianos. El paisaje empieza a parecerse a Marte. Cena y noche en
Moynok en casa de una familia.

24.10 - Día 9. Hoy llegamos a los restos del Mar de Aral, cerca de la frontera con
Kazajistán. Cena y noche en yurtas. La puta nada. Mad Max.

25.10 - Día 10. Hoy exploramos los alrededores de este mágico lugar. Todavía se
puede ir más allá, pero no mucho más… Cena y noche en yurtas en el Mar de Aral.

26.10 - Día 11.Hoy regresamos hasta Nukus, la capital de Karakalpakistán. De
camino visitaremos lagos salados, cementerios nómadas y restos de una industria
pesquera soviética de cuando aquí había un Mar.

27.10 - Día 12. Vuelo Nukus - Tashkent. Llegamos a la capital, el viaje está llegando
a su fin. Paseos por la capital, visitas y recordar a qué sabe el café de verdad.
Noche en un hotel de Tashkent.

28.10 - Día 13. De madrugada, traslado al aeropuerto de Tashkent. Toca volver.
A ver cómo explicáis todo esto en casa…Eso sí que va ser una aventura.

vive la experiencia



1750 Euros

Grupo: 12 compañeros

El precio incluye

• 2 guías españoles bien 

apañaos.

• Todos los viajes en tren.

• Vuelo de avión interno: Nukus-

Tashkent

• Vehículos 4x4 propios en 

Karakalpakstán (5 días)

• Todas las estancias en 

hostales, casas de huéspedes, 

hoteles y campamentos de 

yurtas.

• Todas las comidas y cenas en 

Karakalpakstán (5 días)

• Todas las entradas a lugares 

históricos.

El precio no incluye:

• Vuelos internacionales.

• Seguro de viaje obligatorio.

• Comidas y cenas en 

Tashkent, Samarkanda, 

Bujará y Jiva (los menús en 

Uzbekistán rondan los 3 

euros)

• Bebidas alcohólicas.

Live the experience!



Covid-19

Para entrar en el país es obligatorio o
bien estar vacunado con 14 días
mínimo desde la última vacuna, o bien
disponer de una prueba negativa PCR
con máximo 72 horas de antigüedad en
el momento de llegada.

Visa

Los ciudadanos con pasaporte europeo
no necesitan visa para entrar a
Uzbekistán.

Es obligatorio que tu pasaporte tenga
una validez de mínimo 6 meses en el
momento del vuelo de regreso.

Seguro

Es obligatorio tener un seguro
personal de viaje para poder
participar en el viaje.

Estos seguros suelen costar unos 50
euros aproximadamente y podemos
ayudarte con eso si lo necesitas.


